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RESUMEN 
 
Desde los años setenta que los discursos que enfatizan la autonomía de los pacientes, es 
decir su capacidad para tomar decisiones sobre su salud, están presentes en todos los 
discursos sanitarios. Sin embargo en la práctica no acaba de concretarse. Seguimos 
partiendo del viejo esquema paternalista en el que somos los profesionales los 
poseedores “del saber” y de que “nuestros pacientes” deben hacer aquellos que les 
indiquemos. Así, nos sorprendemos de que nuestros pacientes no cumplan con las 
pautas dietéticas y el ejercicio prescrito, o peor aún, no sigan las pautas de medicación 
indicadas. 
Objetivo: 
Identificar elementos del lenguaje hegemónico en los textos de los trabajos de 
educación para la salud de los estudiantes de primero de Enfermería de la EUI Sant Joan 
de Déu, curso 2008-09. 
Metodología: Diseño cualitativo emergente a partir del análisis del contenido de los 32 
trabajos de educación para la salud de los estudiantes de enfermería de primer curso de 
la EUI Sant Joan de Déu del curso 2008-09.  
Resultados: Las categorías del modelo médico hegemónico que emergieron del análisis 
fueron: biologismo, a-sociabilidad, neutralidad (prejuicios y estereotipos), paternalismo. 
Discusión: A pesar de estar de acuerdo con el discurso que enfatiza la autonomía de los 
pacientes, desde el punto de vista profesional continúan prevaleciendo las categorías del 
modelo médico hegemónico. Lo que demuestra que los discursos hegemónicos 
trasmitidos por el “sentido común” son tan potentes que no basta con la reflexión 
abstracta para que se produzca un cambio.  
 
 
 



INTRODUCCIÓN: 
 
Desde los años setenta los discursos profesionales enfatizan la necesidad de respetar la 
autonomía de los pacientes, es decir, su capacidad para tomar decisiones sobre su salud. 
Sin embargo concretarlo en la práctica es más complejo. Seguimos reproduciendo los 
discursos del modelo médico hegemónico, en el marco de un viejo esquema paternalista 
y positivista, en el que por definición, somos los profesionales los poseedores “del 
saber” y de que “nuestros pacientes” deben hacer aquello que les indiquemos, porque 
actuamos en su beneficio. Por ello nos sorprendemos de que esos pacientes no cumplan 
con las pautas dietéticas y el ejercicio prescrito o peor aún no sigan las pautas de 
medicación indicadas. 
Históricamente la Educación para la Salud (EpS) ha tenido como misión transmitir 
conocimientos biomédicos y modificar conductas consideradas por la biomedicina 
como perjudiciales para la salud. Esta posición parte de un enfoque paternalista, que 
distingue entre “profesionales expertos”, que tienen los conocimientos y saben lo que le 
conviene a la población, y los ciudadanos que, o bien, carecen de esos conocimientos y 
por tanto no pueden cuidar bien de su salud, o bien, que los conocimientos que poseen 
son erróneos y les conducen a conductas de riesgo. (Briggs, 2005). Los verbos 
asociados a los discursos profesionales son transmitir, informar, explicar, repetir, en 
tanto que lo que se espera del receptor es escuchar, recibir, asimilar, repetir. 
Siguiendo esta misma perspectiva la EpS se plantea como prescriptiva e instructiva, y 
no es raro encontrar mensajes que recurran al miedo o a la culpabilización, porque se 
dirige a un hipotético sujeto pasivo y el objetivo es que la persona obedezca y actúe de 
acuerdo a esas prescripciones, como persona responsable.  
De hecho esta tradición de EpS se corresponde con las características propias del 
Modelo Médico Hegemónico propuesto por Menéndez en 1987, entre las que destacan: 
“biologismo, a-sociabilidad, a-historicidad, a-culturalismo, individualismo, eficacia 
pragmática, orientación curativa, relación médico/paciente asimétrica y subordinada, 
exclusión del saber del paciente, profesionalización formalizada, identificación 
ideológica con la racionalidad científica, la salud/enfermedad como mercancía, 
tendencia a la medicalización de los problemas, tendencia a la escisión entre teoría y 
práctica” (Menéndez 2003: 194). Esto implica una visión estereotipada que tiene como 
referente a un determinado sector social (Juliano, 1995), obviando la diversidad 
intrínseca de toda sociedad. 
Sin embargo, en la práctica, la EpS, se desarrolla en un campo sociocultural 
heterogéneo, que implica la existencia de diferentes formas de desigualdad social y de 
estratificación social (Menéndez, 1994) muy lejos de la sociedad y de los individuos 
uniformes que pretenden los discursos hegemónicos. En este sentido, Alessandro 
Seppilli fundador del Centro Sperimentale per l'Educazione Sanitaria, de la Universidad 
de Perugia, propone una Educación para la Salud participativa, y que recoge Bartolli 
(2000:174) definiéndola como:  
“La educación sanitaria es una intervención social, que tiende a modificar, de manera 
consciente y duradera, el comportamiento en relación a la salud. Ello presupone el 
conocimiento del patrimonio cultural del grupo y la determinación de sus intereses 
subjetivos”, y también “la educación sanitaria es un proceso de comunicación 
interpersonal, dirigido a proporcionar la información necesaria para un examen crítico 
de los problemas de salud y para responsabilizar a los grupos sociales y a los 
individuos en las elecciones de comportamiento que inciden directa o indirectamente en 
la salud física y psíquica de las personas y de la colectividad.” Esto supone cambios 
teóricos pero también prácticos: los destinatarios de las acciones de EpS no son simples 



sujetos pasivos, simples receptores de información o de prescripción, sino que se 
configuran como sujetos autónomos y activos de la relación educativa. 
Al mismo tiempo que la intervención de la EpS no consiste en una simple transmisión 
de información científica culturalmente neutral, ya que “se trata de reconocer que los 
conocimientos teórico prácticos producidos por la medicina científica occidental es 
sólo una de las formas del saber sobre el cuerpo sano y enfermo, y que se deben 
considerar por lo tanto como un producto histórico social, íntimamente ligado a las 
orientaciones de fondo a la cultura en la que se ha constituido” (Bartolli 2000:177), de 
manera que el discurso profesional es fruto de una subcultura profesional, que por 
mucho que esté fundada en un sólido conocimiento científico, no está libre de opciones 
ideológicas. Por su parte los ciudadanos también son portadores de un bagaje cultural 
que ponen en juego para gestionar sus procesos de salud-enfermedad-atención. De 
manera que la EpS se configura en una auténtica intervención en el ámbito social y 
cultural, que pone en relación formas de conocimiento diversas, por lo que no debería 
entenderse como una confrontación entre el saber de los profesionales y el saber de los 
destinatarios de las acciones de EpS.  
Estos planteamientos coinciden, al menos en parte, con los discursos que recogió la 
OMS en la Conferencia de Alma Ata (1978) y en la Carta de Otawa (1987). En ellos se 
pone el énfasis en la necesaria participación de las personas y la comunidad en las 
acciones de EpS, y su influencia ha sido decisiva en la configuración de las nuevas 
propuestas en este campo. De manera que prácticamente en todos los discursos sobre 
EpS se plantea el papel protagonista de los ciudadanos comprometidos con su salud y la 
de su comunidad.  
¿Pero han cambiado las prácticas en concordancia con los nuevos discursos? Parece que 
no, o al menos, no lo suficiente. En un estudio realizado por Nebot [et al] (2007), los 
profesionales de salud, en este caso desde la Atención Primaria, señalan como 
problemas prioritarios para abordar desde las actividades de prevención y promoción de 
la salud: hábitos tóxicos, incluyendo tabaco y alcohol, problemas de salud 
cardiovascular y estilos de vida. Menéndez (1998) señala que la biomedicina utiliza el 
concepto de estilo de vida reduciéndolo a una conducta de riesgo y ocultando en muchas 
ocasiones su articulación con las condiciones materiales o ideológicas, cuando de 
hecho, el estilo de vida es la vida misma de las personas y no un riesgo específico. Esta 
acepción del concepto estilo de vida permite que el discurso Medico Hegemónico 
permanezca inmutable. El objetivo que centra la acción de la EpS es, pues, el cambio de 
los estilos de vida, definidos como conductas libres, voluntarias, individuales y de 
riesgo. En este sentido Foucault (2006) plantea que la salud se convierte en un 
imperativo ético, que requiere que las personas regulen su comportamiento y se 
reconfiguren a sí mismos de acuerdo con los conocimientos médicos. De modo que, 
aquellos ciudadanos que no cumplan adecuadamente con las prescripciones 
profesionales pueden ser considerados irresponsables y por ello culpables de su 
situación de salud. 
La educación sanitaria es hoy considerada una estrategia básica para mejorar la salud de 
la población. Está presente, explicita o implícitamente, en todas las acciones de los 
profesionales sanitarios, y en numerosos mensajes institucionales. Forma parte de las 
acciones para la promoción de la salud, la prevención de los problemas de salud, de su 
tratamiento y de la rehabilitación. Sin embargo su eficacia no siempre es la esperada. 
En nuestra labor docente intentamos que los alumnos de Enfermería sean conscientes de 
estas limitaciones. Para ello trabajamos a partir de las aportaciones críticas de la 
Antropología Social y Cultural. Sin embargo los discursos teóricos no son suficientes 
para promover una adquisición de conocimientos y una práctica reflexiva, que permita 
un cambio de modelo. En nuestras clases discutimos los diferentes modelos de 



Educación para la salud. La EpS es una unidad temática de la asignatura Enfermería 
Comunitaria I. Las clases se imparten en primer curso. Los alumnos no tienen ninguna 
experiencia práctica asistencial, pero sí como usuarios. La metodología docente se basa 
en clases magistrales en grupos de 80 estudiantes, y discusión en grupos pequeños en el 
aula de artículos de los modelos críticos de EpS. La evaluación se realizó a partir de un 
examen tipo test de respuesta múltiple, y un trabajo en realizado en grupos de 5 o 6 
estudiantes cuya objetivo es plantear un programa de educación para la salud. 
Pero ¿es esto suficiente para producir un cambio de modelo en nuestros alumnos? ¿Qué 
trasmitimos docentes y profesionales de forma tácita a los estudiantes? ¿Cómo 
incorporan los estudiantes los discursos profesionales? ¿Qué modelo profesional emerge 
de los materiales de EpS, elaborados por los alumnos de primero de enfermería de la 
EUI Sant Joan de Déu?  
 
Objetivo: 
 
Identificar elementos del lenguaje hegemónico en los textos de los trabajos de 
educación para la salud de los estudiantes de primero de Enfermería de la EUI Sant Joan 
de Déu, curso 2008-09. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Se recogieron 32 trabajos con sus materiales educativos. El tema de los trabajos fue 
elegido por el estudiante. La estructura del trabajo debía seguir los siguientes apartados: 
introducción (elección del problema de salud y justificación a partir de búsqueda 
bibliográfica); definición de la conducta a mejorar; elección de la población diana, 
(argumentación de la elección); objetivos del programa de salud, metodología a usar en 
el programa, elección y elaboración de uno de los materiales del programa. 
El trabajo que presentamos sigue un diseño cualitativo emergente, con la finalidad de 
hacer visibles los discursos subyacentes en los trabajos de los alumnos. Realizamos un 
análisis de contenido, para el que utilizamos el programa Atlas-ti versión 4.2. 
 
RESULTADOS:  
 
De los 32 trabajos 17 optaron por la elaboración de un tríptico como material clave del 
programa educativo, 2 por los juegos, 3 por un póster, 5 por charlas o clases, 2 por una 
valla publicitaria y 3 por un video. 
Los temas escogidos, mayoritariamente hacían referencia a la enfermedad, abordando 
temas prevalentes como: la caries dental, la diabetes, las enfermedades 
cardiovasculares, el deterioro de la vejez, las enfermedades de transmisión sexual, la 
depresión y la obesidad infantil. 
Aunque la mayoría de materiales elaborados se centraron en la información, es decir en 
aumentar los conocimientos de la población, 9 de ellos destacaron por romper con esa 
tendencia y focalizar el mensaje en las habilidades o actitudes, caracterizándose por 
planteamientos que implicaban a los usuarios. 
Únicamente 1 que se enmarcaba en la promoción de la salud en gente mayor, partía de 
un enfoque social y contextualizando a la persona mayor dentro de un grupo. En el 
resto, a pesar de definir una determinada población diana, no se tenía en cuenta el 
contexto social.  
 
Las dimensiones emergentes de los trabajos analizados son:  
 



Biologismo: como enfoque tradicional en la praxis médica, subraya la información de 
tipo anatómico y fisiológico. Considera que los factores etiológicos y las enfermedades 
producidas son entidades que actúan y se desarrollan al margen del escenario donde la 
gente vive y se relaciona, e independientemente de los comportamientos en los que la 
gente se implica. Se caracteriza según Briggs (2005) por la doctrina de la etiología 
específica, centrada en la enfermedad en vez de en la salud, al tiempo que atribuye a 
cada estado patológico una causa única y simple. Estas características las podemos 
encontrar en algunos de los mensajes incluidos en los materiales elaborados:  

“El sol produce cáncer ¡protégete!” 
“Cuida tu corazón, protégete de las enfermedades cardiovasculares”  
“Consideramos que es muy grave (la anorexia) y que se puede prevenir con la 
suficiente información si ésta es adecuada, ya que muchos de estos casos vienen 
provocados por los medios de Comunicación “. 
“Hemos escogido esta droga (cocaína) antes que cannabis, o alcohol porque es 
la que tiene mas peligro de muerte, ya que con una primera dosis, por muy 
pequeña que sea, puede causar la muerte.” 
 

A-sociabilidad: se centra en un usuario tipo, descontextualizado, es decir, no se tienen 
en cuenta la diversidad y desigualdad social, de clase, de género, de grupos de edad, de 
origen o de territorio. Muchos de los mensajes se dirigen a una población diana 
descontextualizada, estandarizada según un modelo ideal de paciente. En los ejemplos 
siguientes se observa como el mensaje se dirige a unas hipotéticas madres, o mujeres, o 
adolescentes sin tener en cuenta las condiciones socio-económicas o culturales de estos 
colectivos. 

“Lo que pretendemos es dar un pequeño giro a la conducta de las madres a 
través de conocimientos sobre los beneficios de la lactancia materna, para que 
sean conscientes que es lo mejor para el desarrollo de su hijo y así conseguir 
que hagan uso de la lactancia materna en vez de la artificial” 
“Mujeres entre 25 y 40 años puesto que en esta franja de edad las mujeres están 
independizadas y tienen una vida laboral estable.” 
“Queremos dirigirnos a la población adolescente que consideramos más 
vulnerables a conductas de riesgo y no a otros colectivos que tienen un mayor 
conocimiento sobre este tema.” 
 

Neutralidad: Basada en un conocimiento científico que se define como neutro, por 
considerarse objetivo como expresión de la realidad. Al ser los profesionales 
transmisores de este conocimiento se les atribuye la misma condición de neutralidad. 
Según Bartoli, (2000)“el educador sanitario es portador de una subcultura profesional 
... por mucho que esté fundada solidamente en su saber profesional, esta en mayor o 
menor medida afectada por opiniones, prejuicios, actitudes y opciones ideológicas que 
le pertenecen no como profesional sino como ciudadano de a pie.” Entendemos por 
prejuicio la formación de opiniones sin experiencia directa o real, de los que también 
forman parte los estereotipos, que asignan características de homogeneidad a los 
grupos, asignando ciertas características o cualidades a sus miembros.  
No es difícil encontrar ejemplos al respecto: 

“Los adolescentes no tienen información sobre enfermedades de transmisión 
sexual” 
“La sexual (para la transmisión del VIH-sida): bien sea homosexual masculina 
o heterosexual”. 
“Las mujeres no deben utilizar tacón alto” Recomendación para el cuidado del 
pié diabético.” 



“Hoy día la mujer no está realmente concienciada de la importancia del 
tratamiento precoz ante las enfermedades que afectan su sistema reproductor” 

 
Paternalismo: consiste en decidir qué es lo bueno para el paciente sin tener en cuenta 
su decisión. El usuario es conceptualizado como un sujeto pasivo. De modo que se 
establece una relación asimétrica, entre el personal sanitario, que por definición sabe, y 
los individuos que hay que educar, que por definición no saben. (Barrio IM, 2006). Los 
siguientes son ejemplos de ello: 

“La conducta que queremos erradicar es la fumadora en los jóvenes 
consumidores y prevenirla en los que no lo son.” 
“Nuestro objetivo es que las madres sean capaces de comprender el gran valor 
nutricional que existe al amamantar el bebé con leche materna y ver sus 
grandes beneficios, dejando atrás la estética de la madre” 
“Concienciar a la gente de que la anorexia es una enfermedad muy peligrosa y 
no se tendría que jugar con ella.” 
 

Los mensajes se basan en la prescripción, indicando al usuario cual es la conducta que 
debe seguir, por ejemplo  

”Los padres deben utilizar la técnica del masaje infantil para prevenir los 
cólicos del bebe” y posteriormente el objetivo del programa marca “los niños 
menores no presentarán cólicos después de 4 sesiones de masaje” 
“Conducta a mejorar: educar y responsabilizar a los padres en adquirir hábitos 
saludables para sus hijos.” 
 

En ocasiones se utiliza el miedo al poner énfasis en las nefastas consecuencias de no 
seguir las recomendaciones. 

“Si los niños hacen una dieta de adelgazamiento estricta y caer  posteriormente 
en una anorexia nerviosa”  
En algunos materiales se utilizaron imágenes impactantes como método de 
“convencimiento”, véase el ejemplo de un cartel dirigido a jóvenes sobre el 
consumo de cocaína, la portada de un tríptico informativo sobre la sífilis, o el 
folleto dedicado al cuidado del pies diabético: 
 
 



 
 

En otras ocasiones se traspasa la responsabilidad al poner énfasis en que son las 
conductas del paciente, entendidas como estilos de vida de riesgo, las responsables de 
su estado de salud, lo que acaba en culpabilización: 

“Todo fármaco es potencialmente dañino; y ante una utilización irresponsable 
la automedicación se puede convertir en una costumbre riesgosa para la 
población.” 

 “Si tu niño es obeso, mañana será un adulto obeso” 
 

“(...) se conciencien sobre sus consecuencias negativas (del tabaco) y puedan 
decidir, ya informados, si desean ponerse en riesgo ante diversas 
enfermedades”. 

O el eslogan de una campaña de lucha contra el sida en jóvenes, en el que hay una ruleta 
con condones y jeringuillas, “Sida: ¡No te la juegues!”y lo argumentan de la siguiente 



manera “lo hemos hecho de manera gráfica y eslogan contundentes como: tú sabrás 
con lo que juegas, para crear mas impacto a todos quienes lo lean.” 
 
DISCUSIÓN: 
 
Sin una práctica reflexiva, profesionales, docentes y alumnos no somos conscientes, o al 
menos no del todo, de nuestro bagaje positivista, y del papel que jugamos en la 
reproducción de los discursos y prácticas hegemónicas. “Al negarnos, consciente o 
inconscientemente, a complejizar nuestro pensamiento ingenuamente positivista, en el 
fondo estamos preservando la omnipotencia, que nos otorga creer que con unas pocas 
fórmulas somos capaces, gracias al inmenso poder deductivo del psiquismo humano, de 
dar cuenta de todo existente bajo una coherencia casi sin fisuras (...), defendiéndonos 
ante la angustia de la complejidad vivida como caos y peligro a lo desconocido. 
(Bleichmar citado en Novoa 2004:43). 
A pesar de que en nuestras clases ponemos énfasis en la complejidad de la relación 
asistencial y en la necesidad de respetar la autonomía de los pacientes, los trabajos de 
nuestros alumnos están claramente orientados por el modelo médico hegemónico. Lo 
que demuestra que sus presupuestos trasmitidos por el “sentido común” y seguramente 
por el currículum oculto de los docentes, son tan potentes que no basta con la reflexión 
teórica para que se produzca un cambio. Si queremos que los nuevos modelos se 
conviertan en prácticas, primero debemos hacer explícitos y conscientes los modelos 
hegemónicos. La consideración del “paciente” como agente de su proceso de salud-
enfermedad, debe trabajarse a partir de la reflexión de nuestros discursos y prácticas, 
para hacer visibles los presupuestos del modelo médico hegemónico que colonizan 
nuestra praxis profesional. Esto es especialmente importante en el campo de la EpS ya 
que “la educación sanitaria presenta una ambivalencia que la sitúa entre la tarea de 
ayudar a los individuos a defender y mejorar la propia salud, y el riesgo de convertirse 
en un instrumento de control social, mas peligroso en la medida que esta ocultado por 
la legitimidad indiscutible de la verdad científica.” (Bartoli 2000:180) 
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